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Ajuntament de Barcelona
El Gerent d’Ecologia Urbana,
 en data 3 de febrer del 2019,

 ha adoptat la següent resolució:

“Primer.- Aprovar inicialment el Projecte 
Executiu d’Urbanització de l’ampliació de la 
vorera de la Avinguda Diagonal 652-656. A,B,C,D 
Tram Muntanya entre el carrers de Martí i 
Julià/Numància promogut per Seguros Catalana 
Occidente S.A de Seguros y Reaseguros per un 
import de 157.941,81 (PEM), el 21% de l’impost 
sobre el valor afegit (IVA) no inclòs, d’acord amb 
les condicions que consten a l’Informe Tècnic 
del Projecte (ITP) de data 26 d’octubre de 2018 
amb classificació B, que obra a l’expedient i 
que es dóna per reproduït, de conformitat amb 
l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Segon.- Determinar que un cop transcorregut el 
termini d’informació pública si no s’han presen-
tat al•legacions en contra, el mateix s’entendrà 
aprovat definitivament sense la necessitat 
d’adoptar-se una nova resolució  d’aprovació 
definitiva. Tercer.- Publicar el present acord en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un diari dels de més circulació de la 
província. Quart.- Notificar-Lo als interessats en 
aquest procediment. Cinquè.- Donar-ne compte 
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat”.  

La documentació restarà exposada al públic 
pel termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el 
Departament d'Informació i Documentació de 
la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
(Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari 
d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc  web: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, 
a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant "Cita 
prèvia per a informació presencial").

Barcelona, 18 de març del 2019 
Eva Redó i Verdaguer 

Secretària Delegada (P.D 19/11/2018)

Ajuntament 

de Sant Boi de Llobregat

Anunci
X116/U633/2018/000008

Per decret d’Alcaldia núm. AAL190053 de 
data 13 de març de 2019 es considera apro-
vat definitivament el aprovat definitivament el 
Projecte d'obra municipal ordinària Rehabilitació 
estructural de les grades de l'Estadi muni-
cipal d'Atletisme Constantí Miranda (X116/
U633/2018/000008), el qual va ser aprovat ini-
cialment mitjançant acord de Junta de Govern 
Local en sessió de data 19 de desembre del 
2018, per manca d'al·legacions en el tràmit 
d'informació pública.

Sant Boi de Llobregat, 15 de març del 2019
El tinent alcalde de Governança

 i Qualitat Democràtica,
Juan Antonio Tamayo Fernández

Apriming SL

Edicto
M.José Hompanera González, Letrada de la 

Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Mercantil nº 10 de Barcelona.

 En virtud de lo acordado en el expediente 
de convocatoria judicial de junta seguido en 
el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona, con 
el número 967/2018, a instancias de SONIA 
SIRVENT ESTEBAN contra APRIMING SL, se 
convoca por el presente a todos los socios de 
la mercantil APRIMING SL a la Junta General 
Ordinaria, que se reunirá el próximo 17 de 
mayo de 2019 a las 10:30 horas y se cele-
brará bajo la presidencia de Dª. Sonia Sirvent 
Esteban, debiendo actuar como secretario D. 
Salvador Farrés Ripoll (Notario de Barcelona), 
en el domicilio sito en Paseo de Gracia, nº 101 
de Barcelona.

 Orden del día:
 1. Examen de la contabilidad de la empresa y 

de las cuentas anuales de los ejercicios 2015 a 
2017 y aprobación en su caso.

 2. Nombramiento de nuevo administrador/a.
 3. Examen de la documentación acreditativa 

de las aportaciones dinerarias efectuadas por 
la administradora durante los ejercicios 2015 
a 2017.

 4. Ruegos y preguntas.

En Barcelona, a 12 de marzo del 2019.
 La Letrada de la Administración de Justicia.

Ajuntament

 de Montornès del Vallès
Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió del 
13 de març de 2019, ha aprovat inicialment el 
Projecte d’urbanització de la zona annexa a 
l’edifici plurifamiliar situat a l’av. d’Ernest Lluch, 
3-13 de Montornès del Vallès.

De conformitat amb allò que estableix 

l'article 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, es sotmet a informació 
pública pel termini d'un mes a comptar des 
de l'endemà de la última publicació d'aquest 
anunci al Diari Oficial de la Generalitat o al 
Butlletí Oficial de la Província, per tal que es 
puguin presentar les al·legacions que consi-
derin adients.

El projecte i l'expedient administratiu poden 
examinar-se qualsevol dia hàbil d'exposició, 
de 9 a 14 hores a l'Àrea del Territori d'aquest 
Ajuntament i al web municipal (www.montor-
nes.cat).

Montornès del Vallès, 14 de març del 2019
L’alcalde

José A. Montero Domínguez

Ajuntament

 de Sant Boi de Llobregat
Anunci

X116/U633/2018/000006
Per decret d’Alcaldia núm. AAL190052 de 

data 13 de març de 2019 es considera apro-
vat definitivament el Projecte d'obra municipal 
ordinària Millora diferents escoles públiques 
segons avaluacions de riscos laborals (X116/
U633/2018/000006), el qual va ser aprovat ini-
cialment mitjançant acord de Junta de Govern 
Local en sessió de data 19 de desembre del 
2018, per manca d'al·legacions en el tràmit 
d'informació pública.

Sant Boi de Llobregat,15 de març del 2019
El tinent alcalde de Governança

 i Qualitat Democràtica,
Juan Antonio Tamayo Fernández

A N U N C I O S  O F I C I A L E S

Afloran en Mataró las mafias que 
venden llaves para ocupar pisos

EMERGENCIA HABITACIONAL

b Plataformas sociales  
y abogados alertan del 
auge de grupos que se 
lucran con esa práctica

b El ayuntamiento 
reconoce el problema 
pero afirma no poder 
actuar sin denuncias  

M
argarita Santos no sabía 
qué hacer. Se había ente-
rado de que el piso que 
había ocupado con su be-

bé y un grupo de hombres iba a ser 
desahuciado. Cuando ya pensaba que 
iban a quedarse en la calle, un hom-
bre que supo de su situación se le 
acercó y le pidió dinero a cambio de 
«una llave». «Estaba desesperada», ex-
plica, así que consiguió que el padre 
de su hijo le mandara 400 euros des-
de República Dominicana. Pagó por 
adelantado. A los tres días, el mismo 
hombre se presentó con una direc-
ción. «Fui hacia el piso andando co-
mo una zombi», recuerda. Y ya lleva 
allí cuatro años. Pero el BBVA vendió 
la vivienda a la sociedad Divarian, y 
ahora Santos y su hijo se enfrentan a 
una orden de lanzamiento prevista 
para el próximo 25 de abril. 

El caso de Santos no es un hecho 
aislado en Mataró (Maresme), donde 
plataformas antidesahucios, aboga-
dos y testimonios alertan del auge de 
grupos organizados que se lucran 

ANNA ROCASALVA 
MATARÓ

abriendo viviendas vacías y vendien-
do las llaves a familias vulnerables.  
Según la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en Mataró hay 182 pisos 
«sin título habilitante»: viviendas va-
cías adquiridas por entidades banca-
rias, la mayoría mediante un proceso 
de ejecución hipotecaria. En el Mares-
me la cifra alcanza los 1.103 pisos. 
«En Mataró hay entre dos y cuatro de-
sahucios al día y la necesidad de vi-
vienda es mucho mayor que los pisos 
disponibles», lamenta el abogado Ser-
gi Blanco. 

Actualmente, en la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) de 
Mataró han contabilizado hasta 40 
familias que han ocupado una vivien-

da y la mitad han pagado por ello. 
«Las mafias empezaron hace unos 
años pidiendo 200 y 300 euros, pero 
ahora el precio ha subido hasta los 
1.500», explica el activista de la PAH 
Sebastià Tenés. 

 
VIAJE INCLUIDO  / Según los testimonios 
contactados por EL PERIÓDICO, el 
modus operandi siempre es el mis-
mo: familias vulnerables con una ne-
cesidad urgente de vivienda, las cua-
les son contactadas –a través de cono-
cidos– por hombres extranjeros (por 
teléfono o en persona) que les piden 
una cantidad por las llaves de un piso. 
A menudo con «garantías» de que la 
vivienda tenga agua, luz y sea propie-
dad de una entidad bancaria, aunque 
no siempre se cumplen los requisitos. 
Sin embargo, Tenés denuncia que úl-
timamente han detectado casos de fa-
milias en situación irregular prove-
nientes del norte de Marruecos, que 
han pagado un pack de unos 4.000 eu-
ros que incluiría el viaje hasta Mataró 
y la vivienda.  

Tras divorciarse de un marido mal-
tratador y dos desahucios, Sara Elan-
daloussi explica que una conocida le 
presentó a un hombre marroquí que 
pedía 1.000 euros a cambio «de una 
llave». Cogió dinero prestado y pagó 
por adelantado con la condición de 
que el piso fuese propiedad de un ban-
co. «Temía que si la vivienda era de un 
particular pudiera ir a la cárcel». Du-
rante la primera noche que Elanda-
loussi pasó en ese piso, alguien llamó 
a la puerta: era un vecino que se iden-
tificó como mosso d’esquadra y que la 
echó «de malas maneras» del edificio. 
«Pedí al hombre al que había pagado 
que me volviese a reubicar», y así lo hi-
zo, pero el siguiente piso era propie-
dad de un particular. Cuando expuso 
su caso a la Plataforma d’Afectats per 
la Crisi i el Capitalisme (PACC), le reco-
mendaron que dejara la vivienda: se 
quedó sin el piso y sin los 1.000 euros. 

  
SIN PRUEBAS  / El caso de Elandaloussi 
es excepcional porque ella sí denun-
ció al supuesto delincuente a la poli-
cía, pero no es lo habitual. «Tal y co-
mo sucede en otros municipios, a 
partir del testimonio de terceras per-
sonas tenemos conocimiento de que 
existen prácticas lucrativas vincula-
das a la cesión de pisos ocupados a 
terceros», reconoce el regidor de Ser-
vicios Centrales, Seguridad y Buen 
Gobierno de Mataró, Juan Carlos Je-
rez. Según el concejal, el problema es 
que no hay pruebas explícitas sobre 
quiénes o cuántas son las personas 
implicadas ni sobre si forman parte 
de grupos organizados, porque las fa-
milias que acceden a estas «ocupacio-
nes subrogadas» se niegan a denun-
ciar, probablemente por miedo a su 
posible responsabilidad. La investiga-
ción de estos casos corresponde a los 
Mossos d’Esquadra, que responden 
como el regidor: «Sin denuncia no 
hay investigación». H 

33 Personas en situación de emergencia habitacional, en la sede de la Plataforma d’Afectats per la Crisi de Mataró.

ANNA ROCASALVA

Las víctimas  son 
familias vulnerables con 
una urgente necesidad 
de vivienda que pagan 
entre 300 y 1.500 euros

33 Según el Ayuntamiento de Ma-
taró, la ocupación de vivienda no 
ha disminuido en los dos últimos 
años, en los que la policía local ha 
abierto 450 expedientes. Y, aunque 
se han detectado más ocupaciones 
en los barrios de Cerdanyola, Roca-
fonda y Centre-Eixample, es una 
problemática de toda la ciudad.  

33Desde las plataformas antide-
sahucios se denuncia que los ex-
pedientes no sirven para paliar la 
situación de emergencia habitacio-

nal que vive Mataró. «Si el ayunta-
miento tuviese más viviendas so-
ciales, esto no pasaría», afirma el 
activista Sebastià Tenés.    

33El consistorio gestiona un par-
que público de 321 viviendas, de 
las cuales 104 están destinadas a 
personas derivadas de servicios 
sociales, algo que, según la propia 
administración, situaría a Mataró 
en el segundo puesto de municipios 
catalanes con más viviendas so-
ciales después de Barcelona.

Un parque público de 321 viviendas
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